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Personas clave que debe conocer 
 
 
 
 

Marie St. Jean, administradora de casos - 475-210-5776 
• 

Tashua Malino, fisioterapeuta - 475-210-5362 
• 

Chenese Nicholas, director de Ortopedia - 475-210-6435 
• 

Gail Fulco, coordinadora de asistentes del médico - 475-210-6429 
• 

Karen Platt, coordinadora de Ortopedia - 475-210-5409 
 

Agregue otros nombres clave aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Sociales 
 
El departamento de Administración de Casos en 
St. Vincent’s es una parte integral del equipo de 
atención de salud. Son un equipo de 
trabajadores sociales certificados y enfermeros 
registrados asignados a un paciente para 
asistirlo desde antes de la internación hasta el 
período posterior al alta médica. 
 
 
Luego de la internación, el administrador de 
casos seguirá su proceso quirúrgico. Remitirá su 
caso a la agencia de atención médica adecuada 
para el seguimiento cuando le den el alta médica 
en el hospital. La atención de seguimiento puede 
incluir el uso de enfermeros registrados, 
asistentes de enfermería, fisioterapia y equipos 
especiales. 

El administrador de casos también será 
consultado si su equipo de atención médica 
recomienda rehabilitación a corto plazo en un 
centro de atención extendida. 
 
 
Tenga por seguro que si le dan el alta médica y 
va a casa o ingresa a un centro de 
rehabilitación, su alta será segura y se 
adaptará a sus propias necesidades y 
capacidades. 
 
 
Departamento de Administración de Casos: 
203-576-5013 
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Bienvenida 
 
 
 
 
Asistir a la Clase de reemplazo total de cadera es el 
primer paso que ha tomado para convertirse en un 
participante activo de su atención. Su equipo de 
atención médica de St. Vincent’s Medical Center 
(SVMC) trabajará con usted para ayudarlo a cumplir 
sus metas y a volver a tener un estilo de vida más 
activo. 
 
 
Para ayudarlo a comprender su experiencia 
hospitalaria, la preparación para la cirugía y la 
recuperación en el hogar, hemos dividido este folleto 
en distintas secciones. Le solicitamos que lea cada 
sección cuidadosamente y que escriba cualquier 
pregunta que pueda tener. 

Cualquier miembro de su equipo de atención médica 
puede responder a todas las preguntas. Para obtener 
detalles más específicos acerca de este folleto o de su 
internación, comuníquese al 475-210-5409. Mantenga 
este folleto a mano en un lugar seguro de su hogar 
antes de la cirugía. Lleve este folleto al hospital, para 
que pueda consultarlo según sea necesario durante su 
período de recuperación. 
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Estructura de la articulación de la cadera 
 
 
 
 
La cadera es una articulación de rótula. La rótula 
(cabeza femoral) se encuentra ubicada en la parte 
superior del hueso del muslo (fémur). La cavidad 
articular (acetábulo) forma parte de la pelvis.  

La rótula gira en la cavidad articular para permitir 
que la pierna se mueva en múltiples direcciones: 
hacia adelante, hacia atrás, lejos del cuerpo, a lo 
largo del cuerpo y que gire de manera parcial. 

 
 
 
 
 
 

Anatomía de la cadera 
 

 
 
 
CADERA SALUDABLE 
Una cadera saludable está 
compuesta de una rótula y una 
cavidad articular que permiten que 
la cadera se mueva de manera 
normal. 

PROBLEMA DE CADERA 
En un problema de cadera, las 
“almohadillas” de la rótula se 
desgastan y los huesos se rozan 
al moverse. Esto provoca dolor y 
rigidez. 

CADERA ARTIFICIAL 
La cadera artificial está formada 
por las mismas partes básicas de 
su propia cadera. La cadera tiene 
superficies deslizantes suaves que 
le permiten moverse sin dolor. A 
diferencia de una cadera 
saludable, su cadera artificial 
cuenta con un movimiento seguro 
y limitado, y requerirá de cuidados 
especiales después de la cirugía. 
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¿Qué es un reemplazo total de cadera? 
 
En un reemplazo total de cadera, el cartílago 
desgastado y el hueso de la articulación de la cadera 
se reemplazan con una prótesis. La rótula de metal 
reemplaza la cabeza del hueso del muslo y se inserta 
un vástago metálico dentro de la cabeza del muslo.  

Una cabeza de metal y un espaciador de plástico 
duradero reemplazan la cavidad articular dañada de la 
pelvis. La prótesis, por lo general, se calza “a presión” 
para permitir el crecimiento óseo a su alrededor. En 
algunos casos, se puede utilizar cemento para huesos. 

 

Prótesis de superficie para 
cadera 
 
La prótesis de superficie para cadera es diferente a un 
remplazo total de cadera. Comparten muchas 
similitudes, pero se trata de una operación diferente. 
 
Cuando la cadera tiene artritis, se produce una pérdida 
dolorosa del movimiento. 
 
De una manera similar al reemplazo total de cadera 
tradicional, la prótesis de superficie para cadera 
reemplazará las articulaciones desgastadas, 
irregulares y ásperas a causa de la artritis con 
componentes artificiales suaves. Esto debería permitir 
que el movimiento de la cadera sea suave y que se 
elimine el dolor ocasionado por la artritis. 
 
Lo diferente de la prótesis de superficie de cadera es 
que: 1) no hay polietileno en la parte de la cavidad 
articular (acetábulo). El metal pulido es la superficie de 
contacto. 2) La “rotula” (cabeza femoral) desgastada a 
causa de la artritis no se amputa ni se tira. Se cepilla y 
se tapa de nuevo con una superficie suave de metal, 
cuyo tamaño se asemeja a la original. 
 
La prótesis de superficie de cadera se realiza 
generalmente para pacientes que se espera que 
superen la expectativa de vida de un reemplazo total 
de cadera tradicional moderno. Los componentes de la 
prótesis de superficie para cadera están hechos de 
una superaleación de cromo-cobalto (que también 
contiene vanadio, molibdeno y níquel). Las superficies 
están hechas de tal forma que toleran mucha actividad. 
Es un rodamiento de metal sobre metal.  
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Prótesis de superficie para cadera 
 

Esta prótesis tiene un bajo índice de desgaste. El 
hueso se corta de manera cautelosa; por lo tanto, si se 
requiere un reemplazo total de cadera en el futuro, 
habrá suficiente remanente del hueso natural para 
realizarlo. Esto hace que se pueda anticipar una 
cirugía de manera más fácil. 
 
Durante la prótesis de superficie para cadera, la 
cabeza del fémur se pule y encima de ella se coloca 
una tapa, que se fija con cemento. El acetábulo 
también se pule y se cementa un implante de metal 
con una superficie interior suave en el hueso. 
 
En cambio, durante un reemplazo total de cadera, se 
extrae la rótula del fémur y se le coloca una prótesis 
con un vástago en la cavidad de la médula del hueso 
del fémur. La cavidad articular (acetábulo) también 
recibe un componente de metal, por lo general, un 
“caparazón” que se cementa a presión. Pero se 
introduce un rodamiento de plástico dentro del 
“caparazón”, entre los dos componentes de metal. 
 
Una ventaja de la prótesis de superficie de cadera es 
que el índice de luxación es inferior al de un 
reemplazo total de cadera (que en sí es tan solo del 
1 %, aproximadamente). También hay una carga más 
fisiológica “de arriba hacia abajo” del hueso del fémur 
a través de la “tapa” que cuando se fija un vástago en 
el fémur (carga de adentro hacia afuera). En 
actividades extenuantes, como correr, el rodamiento 
de metal sobre metal es más duradero. 
 
Este procedimiento también presenta algunas 
desventajas. Existe un riesgo de que se fracture el 
cuello femoral del fémur y se demostró que este riesgo 
es mayor en pacientes mujeres y en pacientes con 
mala calidad ósea. No hay datos a largo plazo 
(20 años) disponibles en relación a estos dispositivos, 
dado que conforman un procedimiento nuevo y no 
queda claro qué sucederá con ellos después de un 
período extendido de tiempo. 

Los iones de la superaleación de cromo-cobalto se 
liberan y se dirigen a todas las partes del cuerpo. 
Pueden cruzar la membrana placentaria. Se 
despiden del cuerpo mediante la orina. NO 
SABEMOS QUÉ DAÑOS CAUSARÁN, SI LOS 
HUBIERE. ES POR ESO QUE LA PRÓTESIS DE 
SUPERFICIE PARA CADERA ESTÁ 
ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA PARA 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y EN AQUELLAS 
PERSONAS CON FUNCIÓN RENAL 
COMPROMETIDA. 
 
 
Esta cirugía la realizan únicamente algunos 
cirujanos dado que por su complejidad, lleva más 
tiempo y presenta más pérdida de sangre que en el 
reemplazo tradicional de cadera. 
 
Para obtener más información sobre prótesis de 
superficie de cadera, visite estos sitios web: 
http://www.bhrhip.com  
http://www.edheads.org/activities/hip2/ 
(Virtual Hip resurfacing) 
 

 

Reemplazo 
de cadera 

© MMG 2006 
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Lista de verificación previa a la cirugía 
 
 
 
 
 Consulte a su cirujano: 

• ¿Qué es un reemplazo total de articulación y 
cómo se realiza? 

 
• ¿A qué tipo de reemplazo total de cadera me 

someteré? 
 
 
• Cualquier otra consulta que tenga sobre el 

procedimiento o la atención posterior. 
 
 
 
 Exámenes previos a la internación: análisis de 

sangre + hisopado nasal. 
 
 
 
 Consulta internista: Solicite una lista de sus 

medicamentos y revise cuáles debe tomar durante 
la mañana en que se realizará la cirugía. 

• Examen físico 

• Pruebas de diagnóstico 

• Autorización médica 

• Lista de todos sus medicamentos 
 
 
 
 Acuda a la Clase educativa para el paciente previa 

a la cirugía (primer/tercer jueves de cada mes a 
las 11:30 a. m. en SVMC). Llame al 475-210-5409 
para realizar su reserva. 

 
 
 
 Practique sus ejercicios según las instrucciones 

de su terapeuta. 
 
 
 
 Prepare su hogar para el alta médica, como se 

analizó en clase. 
 
 
 
 No coma ni beba nada después de medianoche 

durante la noche anterior a la cirugía. 
 

 Tome una ducha 2 días antes y en la mañana en 
que se realizará su cirugía. Preste especial 
atención al área debajo de los brazos, las 
caderas, los dedos de los pies y sus partes 
privadas. Lave todas las zonas con agua tibia y 
jabón. Las últimas recomendaciones indican que 
debe lavarse con un producto limpiador para la 
piel con gluconato de clorhexidina (Hibiclens®) que 
se encuentra disponible en su farmacia. El jabón 
Dial® es una buena alternativa, en caso de que no 
pueda usar Hibiclens®. 

 
 
 
 Interrumpa los medicamentos que contienen 

aspirina, así como los antiinflamatorios (como 
Motrin®, Advil®, Aleve®, etc.) dos semanas antes 
del día en que se realizará su cirugía. 

 
 
 
 Consulte a su cirujano o médico acerca de tomar 

cualquier medicamento que toma habitualmente 
en casa, incluidas las vitaminas o los suplementos 
naturales (medicamentos a base de hierbas). 
Algunos medicamentos pueden tomarse a la 
mañana temprano con un sorbo de agua. No lleve 
sus medicamentos al hospital. 

 
 
 
 Se sabe que las siguientes hierbas interactúan 

con Coumadin o aumentan la posibilidad de 
hemorragia: raíz de salvia, angélica china, ajo, 
Ginkgo, Ginseng, hoja de arándano, cohosh 
negro, manzanilla, aceite de pescado (ácidos 
grasos con omega 3), vitamina E, jengibre, 
cúrcuma y sello de oro. Deben dejar de 
consumirse dos semanas antes de la cirugía. 
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Lista de verificación previa a 
la cirugía 
 
 La mañana de la cirugía, no se coloque 

maquillaje, máscara de pestañas ni esmalte para 
uñas. No debe llevar joyas al hospital, a 
excepción del anillo de casamiento, si así lo 
desea. 

 
 
 
 No se permiten dentaduras, audífonos, anteojos, 

lentes de contacto ni otras prótesis en la sala de 
operaciones. Puede usar estos elementos para ir 
al hospital pero pídale a algún familiar que se los 
guarde cuando ingrese a la sala de operaciones. 
Quienes usan lentes de contacto deben usar 
anteojos. 

 
 
 
 Tome un laxante de venta libre en caso de que no 

haya defecado el día anterior a la cirugía. 
 
 
 
 La Oficina de Admisión del SVMC se comunicará 

con usted unos días antes de la cirugía para 
obtener información relacionada con dónde vive, 
cuál es su cobertura de seguro, etc. Una 
enfermera del Centro de Internaciones Cortas se 
comunicará con usted el día antes de la cirugía 
para decirle a qué hora debe ir al hospital para su 
cirugía programada. También responderá a 
cualquier pregunta que pueda tener en ese 
momento. 

 

 
 Llame al 475-210-5409 si tiene preguntas acerca 

de su preparación para la cirugía. 
 
  

Qué llevar al hospital 

 Lista de medicamentos y las dosis que 
toma habitualmente. 

 
 Resultados de pruebas o radiografías 

que su médico (Medical Doctor, MD) 
pueda haberle solicitado que traiga. 

 
 Una copia de su testamento en vida o de 

su carta poder de representación en 
cuestiones de atención médica. 

 
 Una bata liviana y corta (para caminar 

por los pasillos) y dos mudas de ropa 
suelta y cómoda para la fisioterapia. 

 
 Artículos de higiene personal. 
 
 Anteojos (no traiga lentes de contacto). 
 
 Dentaduras y audífonos. 
 
 Reloj pulsera o de otro tipo. 
 
 Su libro sobre el reemplazo total de 

cadera. 
 
 Zapatos o pantuflas bajos y 

antideslizantes. 
 
 Números de teléfono de las personas a 

las que quiera llamar. 
 
 Dinero para periódicos, revistas o 

artículos del carrito de regalos. 
La TV se ofrece sin cargo. 

 
 Un libro o algún pasatiempo. 
 
 Qué NO llevar al hospital: 

- Objetos de valor. 
- Joyas. 
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Exámenes antes de la cirugía 
 
 
 
 
Todos los pacientes que ingresen a St. Vincent’s 
Medical Center (SVMC) para una cirugía electiva de 
reemplazo total de cadera serán sometidos a 
exámenes previos a la cirugía realizados como 
pacientes ambulatorios a través del Departamento de 
Pruebas Únicas de SVMC, un laboratorio privado o el 
consultorio de su médico de atención primaria. 
 
 
Su cirujano ortopédico le pedirá que consulte a su 
médico o al médico de su familia poco antes de su 
cirugía programada. Su médico decidirá qué exámenes 
necesita. 
Su médico también puede verlo durante su internación. 
 

A.) Banco de sangre 
 

Algunas personas pueden necesitar una transfusión de 
sangre después de una cirugía de reemplazo total de 
cadera. Esta sangre vendrá del banco de sangre. 
Ahora, los donantes se someten a exámenes más 
estrictos que nunca, y la Cruz Roja Americana declara 
que el suministro de sangre actual es el más seguro 
que haya habido. No todos necesitarán la transfusión 
después de la cirugía. 
 
 
B.) Prevención de la infección 
 

Es importante brindar un entorno limpio para su nueva 
cadera y la incisión quirúrgica. Como preparación para 
la cirugía, planifique tener sábanas y mantas limpias 
sobre su cama así como un suministro de toallas 
limpias y ropa cómoda. Para ayudar a prevenir la 
infección, le sugerimos ponerse ropa limpia todos los 
días. Cuando su médico le permita bañarse, séquese 
con una toalla limpia después de cada ducha. 
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Ejercicios de práctica 
 
 
 
 

Ejercicio para la cadera n.º 1 
 

• Siéntese con la rodilla a 45 grados como se muestra en la imagen. 
• Mueva el pie hacia arriba y hacia abajo como se muestra en la 

imagen. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series.  

Ejercicio para la cadera n.º 2 
 

• Acuéstese con el pie elevado sobre una almohada. 
• Mueva el pie hacia arriba y hacia abajo como se muestra en la 

imagen, realizando el movimiento desde el tobillo. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 
por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 
cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series.  

Ejercicio para la cadera n.º 3 
 

• Recuéstese sobre la espalda con las piernas extendidas. 
• Deslice el talón hacia los glúteos. 
• Vuelva a la posición inicial. 
• Repita el ejercicio con la otra pierna. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 
por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 
cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series. 

 

Ejercicio para la cadera n.º 4 
 

• Siéntese con la pierna extendida. 
• Tense los músculos del muslo (en la parte anterior de la pierna) 

tratando de empujar la parte posterior de la rodilla hacia abajo. 
Instrucciones especiales: No aguante la respiración. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series. 
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Ejercicios de práctica 
 
 
 
 

Ejercicio para la cadera n.º 5 
 
• Acuéstese de espaldas con las rodillas dobladas. 
• Estire la rodilla de la pierna en cuestión, manteniendo el muslo a la 

misma altura de la pierna no involucrada. 
• Lentamente, baje la pierna al suelo. 
• Deslice el pie nuevamente hacia los glúteos, hasta que ambas rodillas 

estén dobladas. 
• Repita el ejercicio. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series. 
 

Ejercicio para hombros n.º 1 
 
• Párese o siéntese con los brazos a los costados y con peso en las 

manos. 
• Eleve los hombros hacia las orejas y gírelos hacia atrás. 
• Vuelva a la posición inicial. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones, _______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series. 
 

Ejercicio para hombros n.º 2 
 
• Comience con el brazo al costado del cuerpo, sentado o parado, con 

el codo derecho, la palma hacia arriba y peso sobre la mano. 
• Doble el codo hacia arriba. 
• Vuelva a la posición inicial. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series.  
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Ejercicios de práctica 
 
 
 
 

 
 
 
Ejercicio para hombros n.º 3 
 
• Comience con los dos brazos a los costados sosteniendo un 

peso. 
• Mantenga el codo derecho y suba un brazo hacia arriba por 

sobre la cabeza y luego, bájelo. 
• A medida que baja un brazo, suba el otro hacia arriba por sobre 

la cabeza. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. 

Realice_______repeticiones cada _______segundos. Descanse 

_______minutos entre las series. 
 

 
 
 
Ejercicio para hombros n.º 4 
 
• Sostenga una pesa en la mano. 
• Coloque el brazo sobre la cabeza con el codo doblado, como se 
muestra en la imagen. 
• Estire el brazo. 
• Vuelva a la posición inicial y repita el ejercicio. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. 

Realice_______repeticiones cada _______segundos. Descanse 

_______minutos entre las series. 
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Ejercicios de práctica 
 
 

 
 
 
Ejercicio para hombros n.º 5 
 
• Comience sosteniendo pesas en las manos y con las palmas hacia 

adentro. 
• Suba los brazos hacia arriba y hacia los costados hasta el nivel de 

los hombros. 
• Baje los brazos y repita el ejercicio. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series. 

 
 
 
 
Ejercicio para hombros n.º 6 
 

• Sostenga una pesa con el brazo en cuestión. 
• Doble levemente las caderas y las rodillas, y sostenga la parte 

superior del tronco con el otro brazo, como se muestra en la imagen. 
• Suba el brazo elevando el codo hasta la altura del hombro. 
• Vuelva a la posición inicial y repita el ejercicio. 
 
 
Realice_______series de_______repeticiones,_______veces 

por_______,_______veces por _______. Realice_______repeticiones 

cada _______segundos. Descanse _______minutos entre las series. 
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Seguridad en el hogar: cómo prepararse para su cirugía 
 
 
 
Para reducir la posibilidad de caerse tanto adentro como afuera de su 
casa, use estas pautas que aparecen a continuación para hacer que su 
casa sea más segura antes de la cirugía: 
 
 
 

  

1. Ilumine todos los pasillos de la casa, en especial 
en las escaleras y en el área entre la habitación y 
los baños. Asegúrese de que las áreas donde 
camina sean lo suficientemente anchas para que 
pueda pasar con su caminador. 

 
 
2. Retire todos los tapetes y las alfombras pequeñas. 
 
 
3. Ate los cables sueltos de lámparas, cables 

eléctricos o cables de extensión de manera que la 
parte inferior del caminador o del bastón no se 
enganche. 

 
 
4. Asegúrese de que los pasamanos de todas las 

escaleras sean seguros. 
 
 
5. Use calzado que le quede bien y que tenga suela 

antideslizante, como zapatillas. Se recomienda 
usar calzado que se cierra con Velcro® y sin taco. 
Las mujeres deben evitar usar calzados de taco 
alto. 

 
 
6. Haga arreglar los pisos que estén disparejos o 

rotos. 
 
 
7. Aplique superficies antideslizantes en la bañera y 

los pisos de la ducha. Puede instalar un 
pasamanos en la ducha para tener mayor 
asistencia. 

8. En el invierno, haga que todas las superficies de 
las veredas y los accesos de automóviles se 
mantengan en condiciones secas, sin hielo ni 
nieve. 

 
 
9. Evite los pisos demasiado pulidos. 
 
 
10. Retire los objetos que estén en pasillos y 

escaleras. 
 
 
11. Las sillas y los sillones deben tener una altura que 

le permita sentarse y pararse fácilmente. Evite los 
sillones reclinables. 

 
 
12. Organice el área de trabajo de la cocina para su 

comodidad. Mantenga todos los utensilios, las 
cacerolas y las sartenes en un área que esté al 
alcance de la mano: ni demasiado alto ni 
demasiado bajo. 

 
 
13. Tenga cuidado con su mascota; de ser posible, 

pídale a alguien que la cuide temporalmente. Si 
debe quedarse en casa, considere colocarle una 
campana en el collar para que sepa dónde está 
fácilmente. Incluso las mascotas que están bien 
entrenadas, tanto las grandes como las más 
pequeñas, pueden hacer que tropiece 
accidentalmente. 
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Día de la cirugía 
 
 
 
 
La mañana de la cirugía, se les solicita a los pacientes 
que se dirijan directamente a la Oficina de Admisión. El 
funcionario de Admisión verificará su información 
hospitalaria y lo dirigirá al área prequirúrgica. 
 
 
Su enfermero en el área prequirúrgica obtendrá sus 
“antecedentes de enfermería”. Lo asistirá durante la 
preparación. Allí, se pondrá una bata de hospital. Sus 
pertenencias se llevarán a su habitación después de la 
cirugía. 
 
 
El cirujano lo verá en el área prequirúrgica antes de la 
cirugía. Se comunicará con un miembro de su familia u 
otra persona elegida por usted después de la cirugía. 
 
 
Una vez que esté preparado completamente para la 
cirugía, se lo trasladará a la sala de operaciones. El 
anestesiólogo lo verá y le colocará un conducto 
intravenoso (IV) en la vena de su brazo para 
administrarle líquidos y responder a cualquier pregunta 
que pueda tener. 
 
 
El área de la cirugía se lavará con un jabón antiséptico 
especial. 
 
 
La cirugía dura aproximadamente 1.5 horas a 2 horas. 
El cirujano hablará con los familiares después de 
finalizada la cirugía y de que usted se encuentre en la 
sala de recuperación. 
 

ANESTESIA 
Conocerá a un anestesiólogo en el área prequirúrgica 
antes de la cirugía. Revisará sus antecedentes 
médicos, sus antecedentes quirúrgicos y le colocará un 
conducto IV en la vena, si no lo han hecho 
anteriormente. 
 
 
Decidirá, junto con usted, cuál es el mejor tipo de 
anestesia para utilizar en el reemplazo total de 
articulación. Esto tiene como base la respuesta previa 
a los agentes anestésicos, la condición médica actual, 
cualquier antecedente de cirugía de espalda y 
cualquier antecedente de reacciones alérgicas a los 
medicamentos. 
 

 
Personas clave que debe 

conocer 
 
 

Marie St. Jean, administradora de casos  
475-210-5776 

• 
Tashua Malino, fisioterapeuta  

475-210-5362 
• 

Chenese Nicholas, director de Ortopedia 
475-210-6435 

• 
Gail Fulco, coordinadora de asistentes del médico 

475-210-6429 
• 

Karen Platt, coordinadora de Ortopedia 
475-210-5409 
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Tipos de anestesia 
 
 
 
 
A) ANESTESIA ESPINAL: 
 

Se le coloca una inyección en la columna vertebral, lo 
que le brinda anestesia rápidamente. La anestesia 
espinal lo duerme desde la cintura hasta los dedos de 
los pies. Dura varias horas y se disipa gradualmente. 
 
 
Además, se administra una sedación intravenosa ligera 
junto con la anestesia espinal para que esté cómodo y 
dormido durante la cirugía. La sedación es similar a la 
que se utiliza para una colonoscopía. 
 

B) ANESTESIA GENERAL: 
 

El anestesiólogo lo “duerme” durante todo el proceso 
quirúrgico. Se le coloca un conducto en la tráquea 
(garganta) para administrar las respiraciones. Debido a 
que estará inconsciente, no experimentará ningún 
dolor y no sentirá la cirugía. 
 
 
Un enfermero anestesista o un anestesiólogo estarán 
presentes durante la cirugía, controlando su estado 
durante el procedimiento, y lo acompañarán a la sala 
de recuperación para establecer su régimen de manejo 
del dolor posquirúrgico. 
 
 
Se encontrará con el anestesiólogo antes de la cirugía 
para analizar las opciones y para que responda a 
cualquier pregunta que pueda tener. 
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Inmediatamente después de la cirugía 
 
 
 
 
Después de la cirugía, será trasladado a la Unidad de 
Atención Posterior a la Anestesia (PACU) en una 
camilla. Permanecerá en la PACU durante varias 
horas, hasta que se recupere de la anestesia recibida. 
Los enfermeros controlarán su presión arterial y pulso 
con frecuencia. Estará conectado a un monitor que 
registra su frecuencia cardíaca. Todavía tendrá el 
conducto IV en el brazo, donde se le administrarán 
líquidos. Si siente dolor, infórmeselo al enfermero de 
inmediato. Solicite analgésicos cuando el dolor sea 
leve; no espere hasta que el dolor se agrave e informe 
al enfermero qué tan bien funcionan los analgésicos. 

 
Algunos de los equipos que puede 
tener al despertar son los siguientes: 
 
 
A. Oxígeno 
 
 
B. Medias de soporte hasta la rodilla o bombas de 
compresión. Las bombas de compresión son 
estructuras cerradas con Velcro® que se colocan 
alrededor de la parte inferior de las piernas o en los 
pies para ayudar a que la sangre vuelva al corazón, 
apretando levemente las piernas. Estas estructuras 
se retirarán tan pronto como pueda caminar bien. 

C. Una almohada abductora, que es un bloque 
triangular de espuma con tiras de Velcro®, que se 
puede colocar entre las rodillas cuando se despierta. 
La almohada previene que cruce las piernas o 
flexione la cadera, que podría generar un nuevo 
“deslizamiento” de cadera de su posición. Cuando 
gire, las tiras de Velcro® de la almohada se 
asegurarán para mantener sus piernas fijas. Según el 
enfoque quirúrgico, algunos pacientes pueden tener 
una almohada normal entre las piernas. Los 
pacientes con un enfoque de la parte anterior no 
utilizan ningún tipo de almohada de precaución. 

 
D. Tendrá una venda abultada en su cadera. El 
cirujano decidirá cuándo cambiar o quitar la venda. 

 
E. Cuando esté en la sala de operaciones, puede que 
se le coloque un tubo delgado y flexible (denominado 
catéter de Foley) en la vejiga. Este conducto drena la 
orina de la vejiga hacia una bolsa colocada al costado 
de su cama. Esto le permite a la enfermera medir 
claramente la cantidad de orina drenada. 
Habitualmente, este conducto se utiliza durante un 
día y luego se retira. Si no puede orinar después de 
que se retire el conducto, es posible que haya que 
colocarlo nuevamente. 

 
F. Puede que se le coloque un tubo para que drene 
su cadera. Este tubo ayudará a que la herida sane. 
Su cirujano se lo retirará cuando lo considere más 
pertinente. 
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Manejo del dolor 
 
 
 
 
Todos sienten dolor de distintas maneras después de 
la cirugía. Existen muchas cosas que ayudan a aliviar 
la incomodidad: colocarse de otra manera, realizar 
ejercicios de relajación simples y recordar pedir los 
analgésicos. Cuando se encuentra en el hospital, 
existen algunas formas de administración de los 
medicamentos. Su cirujano y anestesiólogo decidirán 
qué es mejor: 
 
 
1. Analgésicos mediante inyecciones: 
Habitualmente, este medicamento se administra cada 
tres a cuatro horas —o según sea necesario— 
mediante una inyección colocada en el conducto IV. 
Debe pedirle este medicamento al enfermero. Se 
administra de esta forma hasta que pueda comer y 
beber bien sin sentir náuseas. 
 
 
2. Analgésicos en forma oral: Este medicamento se 
administra cada tres a cuatro horas —o según sea 
necesario— por boca. Debe pedirle este medicamento 
al enfermero. Infórmeles al enfermero o al médico si 
este medicamento es efectivo, de manera que puedan 
hacer cambios para su comodidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante que le informe a su enfermera tan 
pronto como comience el dolor. El dolor será más 
fácil de controlar si no permite que se agrave antes 
de tomar un analgésico. Analice el mejor 
cronograma con su enfermero. Tan pronto como 
pueda tolerarlo, se le comenzarán a administrar 
analgésicos orales. Los medicamentos orales 
brindan un nivel más constante de alivio para que 
pueda progresar con distintas actividades más 
fácilmente. Hay especialistas en la administración 
del dolor disponibles para los pacientes que 
presentan dificultad con el alivio del dolor. 
 
 
Para lograr un mayor alivio del dolor, le 
brindaremos bolsas de hielo u otra forma de terapia 
de hielo y le presentaremos técnicas de relajación 
útiles.  
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Manejo del dolor 
 
 
 
 
No tenga miedo de pedir los analgésicos. No se los 
administrarán automáticamente. Es importante que le 
pida al enfermero los analgésicos antes de que el dolor 
se agrave. Si el dolor aumenta, el analgésico tarda 
más tiempo en hacer efecto. De ser posible, recuerde 
pedir los medicamentos cada 30 a 60 minutos antes de 
realizar una actividad que requiera movimiento, como 
acostarse o salir de la cama, o ir a la sesión de 
fisioterapia. 
 
 
Con cualquier método de analgesia, notifique al 
enfermero o al médico si no siente alivio del dolor. 
Queremos que esté lo más cómodo posible mientras 
sana. Además, podrá participar mejor de sus 
actividades de recuperación. 
 

El enfermero le preguntará varias veces al día sobre 
su nivel de dolor. 
 
 
Se le pedirá que califique el grado de dolor sobre la 
base de la siguiente escala de dolor: 
 
 
Recuerde que nadie está exento por completo del 
dolor y que todos experimentan el dolor de distintas 
maneras, con tolerancias que varían en cada 
persona. Nuestra meta de manejo del dolor es 
mantenerlo cómodo y, al mismo tiempo, que pueda 
participar de su rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Peor 
dolor 

Sin 
dolor 
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Tarde/noche posterior a la cirugía 
 
 
 
 
• Se lo traslada a su habitación en una camilla. 
 
• Al llegar a su habitación, el enfermero medirá sus 

signos vitales, controlará las vendas, los conductos 
y drenajes, y lo instalará en su cama. 

 
• El enfermero le dará instrucciones sobre los 

ejercicios de tos, respiraciones profundas y pies. 
 
• Comenzará la dieta de a poco con líquidos. Tendrá 

una cena líquida. 
 
• Los fluidos se mantendrán en funcionamiento 

durante 24 horas hasta que pueda comer y beber 
líquidos normalmente y no experimente náuseas. 

 
• Se recomienda que beba entre 6 y 8 vasos de agua 

por día durante la internación. Los líquidos ayudan 
en el proceso de curación y mejoran la circulación. 

 
• Si tiene una dieta especial, puede pedirla después 

de la cirugía. Hable con el enfermero o el 
nutricionista si tiene necesidades, preferencias o 
restricciones especiales respecto de los alimentos. 

 
• Se espera que pueda levantarse de la cama la 

noche de la cirugía. Si lo logra, podrá caminar una 
distancia corta y sentarse en una silla. La 
fisioterapia es posible que comience esa noche o a 
la mañana siguiente temprano. 

 
• Después del reemplazo de cadera, muchos 

pacientes toman algún tipo de anticoagulante. El 
objetivo es evitar que se formen coágulos de 
sangre. Su médico elegirá un anticoagulante para 
usted sobre la base de la cirugía y sus 
antecedentes médicos. 

Es importante tomar estos medicamentos 
exactamente según las instrucciones. Algunas de 
las opciones más habituales son la aspirina, la 
warfarina, (Coumadin), Lovenox, la heparina, 
Xarelto y Eliquis. Si se le receta Coumadin, se 
realizarán análisis de sangre diarios en el hospital 
para garantizar que esté recibiendo la dosis 
correcta. Consulte la sección “Recordatorios para 
el momento de volver a casa” para obtener más 
información. 
 

• El médico pedirá un dispositivo denominado 
espirómetro de incentivo para que lo utilice. Este 
dispositivo lo ayuda a inhalar profundamente, lo 
que puede ayudar a evitar la neumonía. El ejercicio 
se realiza de acuerdo con las indicaciones de las 
próximas páginas. 
 

• Debido a la posición en la que se encuentra 
durante la cirugía, las secreciones mucosas 
normales tienden a acumularse en los pulmones. El 
anestesiólogo también utiliza un pequeño conducto 
en la boca y garganta para administrar anestesia y 
oxígeno durante la cirugía. Esto también puede 
contribuir a la acumulación de moco en los 
pulmones. Por lo tanto, es muy importante realizar 
ejercicios de tos y respiraciones profundas 
inmediatamente después de la cirugía. Practique 
los ejercicios de la próxima página antes de ir al 
hospital. 
 

• Se le recetará automáticamente un laxante o 
ablandador de heces. Tanto los analgésicos como 
la anestesia pueden provocar estreñimiento. 
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Período posterior a la cirugía 
 
 
 
 
Después de la cirugía, deberá levantarse de la cama 
todos los días y lo animamos a que se levante tanto 
como sea posible. El día de la cirugía, su movimiento 
tendrá como base lo que pueda tolerar. La movilidad 
temprana es importante para ayudarlo a fortalecerse, 
evitar las úlceras por decúbito y prevenir la neumonía. 
 
 
• El fisioterapeuta comenzará a visitarlo en el plazo 

de 24 horas desde la cirugía. La primera vez, 
realizará la sesión en su habitación ayudándolo a 
salir de la cama, a pararse y a caminar y sentarse 
en una silla. Por la tarde, nuestros terapeutas 
ofrecen el “Campamento de reemplazo de 
articulación”. Se trata de una clase grupal de 
ejercicio diseñada para desarrollar fuerza y rango 
de movimiento. También es una oportunidad para 
practicar entrar al vehículo y salir de este con 
nuestro simulador de vehículo y los conocimientos 
del fisioterapeuta. El campamento para 
articulaciones se realiza la mayoría de los días a la 
1:30 p. m. En caso de que el campamento no 
tenga un horario programado, tendrá una segunda 
sesión con el fisioterapeuta en la Unidad 
Ortopédica. 

 
 

• Cada paciente tiene un progreso diferente. Su 
equipo de atención médica trabajará con usted 
para aumentar su movilidad y resistencia. 

 
 
• Los enfermeros y asistentes de enfermería están 

capacitados para ayudarlo a moverse de manera 
adecuada. Medirán sus signos vitales cada 4 
horas durante las primeras 24 horas. Estos 
incluyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial, 
la temperatura y la frecuencia respiratoria así 
como los niveles de oxígeno. 

 
 
• Si tiene un catéter en la vejiga (catéter de Foley), 

se retirará el día después de la cirugía temprano 
por la mañana. 

 
 
• Se retirará el oxígeno el día después de la cirugía, 

a menos que el médico decida que lo necesita 
durante más tiempo. 
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Período posterior a la cirugía 
 
 
 
 
Ejercicios de tos y respiraciones 
profundas 
 
1. Siéntese en una posición cómoda. 
 
2. Respire de forma lenta y profunda. Inhale por la 

nariz. Exhale lentamente por la boca, como si 
soplara una vela. 

 
3. Coloque una mano ligeramente sobre el abdomen 

para sentir cómo el aire llena sus pulmones. 
 
4. Repita esto dos veces. 
 
5. A la tercera vez, inhale y luego, tosa 

profundamente dos a tres veces sin inhalar entre 
las tosidas. 

 
6. Siga realizando estos ejercicios cuatro o cinco 

veces por hora mientras está despierto en el 
hospital después de la cirugía. 

 
 

Espirometría de incentivo 
 
1. Siéntese en una posición cómoda. 
 
2. Inhale lenta y profundamente por la nariz y exhale 

por la boca. Haga esto una vez. 
 
3. Coloque los labios firmemente alrededor de la boca 

del espirómetro. Inhale lentamente para elevar la 
bola blanca o el pistón que está dentro de la 
cámara. Siga inhalando y mantenga la bola o el 
pistón al nivel indicado durante dos a tres 
segundos. Quite la boca y exhale normalmente. 
Haga esto diez veces por hora cuando esté 
despierto. 

 

 
 
 



 
 

Actividades posteriores a la cirugía 

Reemplazo total de cadera en St. Vincent’s Medical Center 24 
 

 

 
 
Actividades posteriores a la cirugía 
 
 
Siga las precauciones (pautas) para su cirugía específica: enfoque de la parte 
anterior, anterolateral o posterior. Hasta que sanen los músculos, ligamentos 
y otros tejidos que rodean la cadera, es muy importante que siga estas 
pautas que le ayudarán a recuperarse y evitar que la cadera se deslice de su 
posición. 
 
  
PRECAUCIONES PARA LA CADERA: 
PARTES ANTERIOR Y POSTERIOR 
 
Evite estas actividades durante 4 a 6 semanas o según 
se lo indique su médico cirujano. Durante este tiempo, 
piense en cada movimiento o actividad que realice 
incluso los que por lo general realiza en forma 
automática. Siga estas sugerencias. 

• No conduzca hasta que lo apruebe su médico. 
• No levante objetos pesados. 
• No realice ningún tipo de actividad que requiera iniciar 

movimientos, detenerse o girar repentinamente, como 
tenis, jogging, esquí, etc. 

• No sumerja su incisión hasta que lo autorice su médico. 
Esto incluye bañeras, jacuzzis, piscinas. 

• Pida ayuda si no tiene un alcanzador de objetos o si le 
resulta difícil usar el alcanzador de objetos, el bastón 
para vestirse o los dispositivos de ayuda. 

• Realice sus ejercicios con regularidad. 
• Programe períodos de descanso entre las actividades; 

aumente sus actividades a medida que se vaya 
fortaleciendo todos los días. 

PRECAUCIONES PARA LA PARTE 
ANTERIOR 
 
• No mueva la pierna hacia atrás. 
• No gire la pierna afectada con los dedos de los pies 

apuntando hacia afuera. 
• No cruce las piernas; evite la posición “figura de 4”. 
 

 

 

No gire la pierna afectada con los dedos 
de los pies apuntando hacia afuera. 

Evite cruzar las piernas. No mueva la pierna 
hacia atrás. 

consejos para las caderas: parte anterior 
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Actividades posteriores a la cirugía 
 
 
 
 
PRECAUCIONES PARA LA PARTE 
POSTERIOR 
 
• No se incline/estire para levantar objetos que estén por 

debajo de las rodillas o en el piso. 
 
• No se estire para ponerse los zapatos o las medias. 
 
• No se estire para recoger la ropa de cama que esté en el 

extremo de la cama. 
• No se siente derecho en una silla ni en un sofá bajo y 

blando o sillón reclinable. 
 
• No levante las rodillas por encima de la altura de las 

caderas. 
 
• No coloque los pies en un banquillo mientras esté 

sentado. 
 
• No se incline de costado. 
 
• No deje que la pierna operada cruce la línea media. No 

cruce las piernas en la rodilla o el tobillo. 
 
• No gire el cuerpo para alcanzar la pierna opuesta. 
 
• No levante la pierna para ponerse los zapatos y las 

medias. 
 
• No esté de pie, sentado ni se acueste con los dedos de 

cada pie apuntando a los del pie opuesto (metatarso 
varo). Mantenga los dedos de los pies y las rodillas rectos 
apuntando hacia adelante. 

 
• Suba al automóvil y salga de este con cuidado: asegúrese 

de reclinar y empujar el asiento del automóvil hacia atrás 
para evitar doblar las caderas más de 90 grados. 

 
• Use la almohada de abducción entre las piernas: mientras 

esté en la cama, en el automóvil, o cuando esté sentado y 
descansando. Puede acostarse de costado con una 
almohada entre las rodillas. 

 
Se modifican estas precauciones para pacientes con un 
enfoque para la parte anterolateral. 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE 
CON EL COORDINADOR DE TRAUMATOLOGÍA AL  
475-210-5409 

 

  

Evite cruzar las piernas. 

Evite girar la pierna hacia adentro. 

consejos para las caderas: 
parte posterior 

INCORRECTO 

INCORRECTO CORRECTO 

CORRECTO 

No doble las caderas más de 90 grados. 

CORRECTO INCORRECTO 
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Metas posteriores a la cirugía 
 
 
Para pacientes con un enfoque para la parte 
posterior y lateral: LEVANTARSE DE LA 
CAMA 
• De ser posible, salga de la cama por el costado que 

está más cerca de la cadera no operada. 
 
• Mantenga las piernas separadas y deslice las 

caderas hacia adelante, usando los codos para 
ayudarse. 

 
• Mantenga el cuerpo derecho y la pierna operada 

afuera hacia un costado. 
 
• Siéntese en el borde de la cama. ¡NO SE INCLINE 

HACIA ADELANTE! 
 
• Mantenga la pierna operada afuera frente a usted 

mientras esté sentado. 
 
• Luego, párese y use el andador para apoyarse luego 

de haberse parado. 
 
 
SENTARSE 
• Siéntese en una silla firme con apoyabrazos y un 

respaldo derecho. 
 
• Deslícese hacia atrás en la silla hasta que la sienta 

en la parte posterior de la pierna. 
 
• Deslice la pierna operada hacia afuera frente a 

usted. 
 
• Deslícese hacia atrás para alcanzar los apoyabrazos. 
 
• Descienda lentamente hacia la silla. 
 
• ¡Procure no inclinarse hacia adelante! 
 
• La técnica anterior también le resultará útil al utilizar 

el asiento del inodoro. 
 
 
Recomendaciones: 
• Evite los inodoros con asientos bajos 
 
• Use un asiento de inodoro elevado o con 

apoyabrazos. 
 
• Evite doblarse para limpiarse; en lugar de esto, 

límpiese entre las piernas. 
 
• Párese y luego, gire para apretar el botón. 

Precauciones para la parte posterior de la 
cadera 
 

 
 
 
Para pacientes con un enfoque de la parte 
anterior: 
Este enfoque no requiere demasiadas precauciones. 
 
• Evite rotar externamente las piernas (con los dedos 

de los pies apuntando hacia afuera). 
 
• No cruce las piernas en posición “figura de 4” (un pie 

descansa en la rodilla opuesta). 
 
• Evite extender la pierna operada detrás de usted. 

  

NO cruce las 
piernas 

NO se incline hacia 
los costados 

NO se pare con los 
pies girados hacia 

adentro 

NO se recueste sin una 
almohada entre las 

piernas 

NO corra las sábanas 
de esta manera 

NO se siente en un 
inodoro bajo de esta 

manera 

NO se pare de 
esta manera 
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Metas posteriores a la cirugía 
 
 
 
Caminar 
 
Caminar es una excelente actividad para ayudar a la 
circulación y a fortalecer los músculos. 
 
Al principio, sentirá incomodidad pero esto mejorará a 
lo largo de la recuperación. Trate de aumentar la 
distancia y la frecuencia de la caminata todos los días. 
Al comenzar a caminar, reserve suficiente energía para 
poder volver de forma segura. 
 
Al caminar, asegúrese de seguir las instrucciones del 
médico respecto de cuánto peso puede poner sobre la 
pierna. La mayoría de los pacientes colocan todo su 
peso sobre el lado operado. 
 
 
Usar un andador 
 
Párese empujando la silla o la cama con las manos. 

No se apoye sobre el andador para pararse. 

Mueva el andador hacia adelante cerca de la mitad de 
la longitud de su brazo. 
 

En primer lugar, haga un paso hasta la mitad del 
andador con la pierna operada. Empuje el andador 
hacia abajo con los brazos. 
 
Luego, haga un paso con la pierna no operada hasta 
que las piernas estén a la misma altura. 
 
Evite doblarse o girar con los pies en el suelo. 

Subir a un vehículo 
 
Las siguientes son las instrucciones para subir a un 
vehículo y bajar de este, solo como pasajero. 
Necesitará tener el permiso del cirujano antes de poder 
conducir. 
 
Pídale al conductor del vehículo que estacione a varios 
pies del bordillo y con el asiento lo más atrás posible. 
 
Siéntese lentamente en el asiento como lo haría en 
una silla. 
 
Córrase lentamente hacia atrás en el asiento, 
deslizando la piernas hacia el asiento. 
 
Gire el cuerpo y levante las piernas hacia la parte 
frontal del asiento. 
 
Abróchese el cinturón de seguridad. 
 
Realice estos pasos en el orden inverso para salir del 
vehículo. 
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Metas posteriores a la cirugía 
 
Vestirse: para un enfoque de la parte 
posterior o lateral 
El terapeuta le mostrará las siguientes instrucciones 

escritas para vestirse. También tendrá la oportunidad 

de practicar estas actividades durante su internación 

en el hospital. Para todas estas actividades, puede 

adquirir los dispositivos que se muestran o necesitará 

la ayuda de otra persona. 
 
A. Ponerse los pantalones, una falda, 
shorts o ropa interior: 
Para esta actividad, puede necesitar un BATÓN PARA 

VESTIRSE O UN ALCANZADOR. 
 
Tome la parte de la cintura de la ropa interior con la 

mano o con el alcanzador, en caso de que lo esté 

usando. Baje el alcanzador al suelo y deslice la pierna 

de la ropa interior sobre la pierna operada, tirando de 

ella hasta la rodilla primero. Repita la operación con la 

pierna no operada. Haga el mismo proceso con sus 

pantalones. Párese y tire de la ropa interior y los 

pantalones hasta la cintura. 
 
Mantenga el caminador frente a usted a modo de 

apoyo mientras está parado. 
 
Para desvestirse, use el bastón o el alcanzador (si 

fuera necesario) para tirar de los pantalones hacia 

abajo sobre la pierna no operada primero. 

 
 
 
 
 
 
 

B. Ponerse las medias 
 

Para esta actividad, es posible que necesite una 

AYUDA PARA PONERSE LAS MEDIAS.  

 

Coloque la media en la ayuda para ponerse las 

medias. 

 

Tire la ayuda para ponerse las medias al suelo en 

frente de la pierna operada. Deslice el pie en la ayuda 

para ponerse las medias y tire de las cuerdas. Esto 

colocará la media en el pie mientras que usted podrá 

alcanzarla sin flexionarse hacia adelante. 
 
 
Para quitarse la media, use el gancho del alcanzador 

para tirar de la media hacia abajo y retirarla del pie. 
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C. Ponerse los zapatos 
 

Para ponerse los zapatos, use un calzador largo. El 

calzador largo lo ayudará a colocar el pie dentro del 

zapato. Si su calzado tiene cordones, puede colocarle 

cordones elásticos para zapatos de manera que no 

necesite que nadie le ate o desate los cordones. Esto 

hará que sus zapatos con cordones se conviertan en 

calzado para deslizar los pies. 

 

D. Dispositivos de ayuda para vestirse. 
 

Estos equipos pueden adquirirse en una farmacia o 

tienda de insumos médicos o de salud. También se 

encuentran disponibles en la tienda de regalos de St. 

Vincent’s. 

 

 
 

 
  

Calzador largo. 

Ayuda para ponerse 
las medias. 

Alcanzadores o bastón para 
vestirse. 
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Consejos útiles 
 
 
 
 
Almacene los elementos que más utiliza a una altura 
que esté al nivel entre el hombro y la mitad del muslo. 
 
 
Use delantales con bolsillos, una canasta, una bolsa 
para caminador o una bandeja para caminador para 
llevar los objetos pequeños cuando camina con el 
caminador. 
 
 
Cuando realiza tareas en la mesada durante un 
período prolongado de tiempo, lavando los platos o 
preparando comida, es posible que quiera sentarse en 
un banco alto firme y con pies de goma para evitar que 
se deslice. 
 

Use un alcanzador para recoger objetos que estén 
demasiado bajos en el piso. NO intente agacharse 
para recoger ni para levantar ningún objeto mientras 
está parado. 
 
 
Use una esponja de mango largo o un cepillo para 
baño para lavarse las piernas y los pies. No se siente 
en la bañera. Si tiene una ducha en la que debe 
ingresar, úsela. De otra manera, use una silla para 
ducha o barras de agarre para que el baño sea más 
seguro. No intente ingresar en la bañera a menos que 
el terapeuta le haya mostrado cómo hacerlo 
adecuadamente. Existen diferentes tipos de sillas o 
bancos para ducharse en caso de que necesite un 
apoyo adicional. 
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En casa: ¿cuándo debe llamar al médico? 
 
 
 
 
 
Las grapas se retirarán entre 10 y 14 días después 
de la cirugía. Cualquier hinchazón o moretón 
mejorarán en el transcurso de las semanas 
siguientes. Llame a su médico ortopédico si tiene 
cualquiera de los siguientes problemas: 
 
1. Dolor agudo repentino en la cadera que no se 

controla con analgésicos. 
 
2. Incapacidad para mover la pierna tan bien como 

cuando abandonó el hospital. 
 
3. Enrojecimiento brillante, calor o hinchazón en la 

línea de la incisión. 
 
4. Fiebre de más de 101 °F o temblores. 
 
5. Hemorragia en el área de la incisión. 
 
6. Supuración en el área de la incisión. 
 
7. Dolor, hinchazón o enrojecimiento en la parte 

inferior de las piernas. 
 
8. Problemas para respirar. 
 
9. Dolor en el pecho. 
 
Por cualquier otro problema no mencionado 
anteriormente, llame a su médico. 
 
 
 

EJERCICIO 
Es muy importante que, al llegar a casa, mantenga el 
programa de ejercicios que aprendió mientras estuvo 
en el hospital. Estos ejercicios lo ayudarán a 
desarrollar fuerza y movimiento en la cadera. 
Gradualmente, volverá a tener fuerza y resistencia. 
 

 
  

 

Recordatorios para cuando vaya a casa 
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Anticoagulantes en el hogar 
 
 
Cuando reciba el alta hospitalaria, su médico le 
aconsejará durante cuánto tiempo debe seguir 
tomando los anticoagulantes, que comenzó a tomar en 
el hospital. Estos son algunos consejos importantes 
que debe recordar: 
 
1. Tome los comprimidos a la misma hora todos los 

días. Use solo la cantidad de medicamento que su 
médico le recetó. Cumpla el cronograma 
establecido por el médico. 

 
2. Si toma warfarina (Coumadin), deberá realizarse 

análisis de sangre para controlar la dosis. La dosis 
puede cambiar en función de los resultados de los 
análisis. Al principio, el enfermero que lo visita 
puede hacer una prueba por punción en el dedo en 
su casa. Después de algunas semanas, la mayoría 
de los pacientes continúan en un laboratorio para 
pacientes ambulatorios con un cronograma 
recomendado por su cirujano. 

 
3. Informe a los demás médicos y dentistas antes de 

realizarse cualquier tratamiento o cirugía. 
 
4. Si se olvida de tomar una pastilla, llame a su 

médico de inmediato y no tome otra pastilla para 
equiparar la cantidad. 

 
5. Al tomar anticoagulantes, es posible que sangre 

con más facilidad. Esté atento a los moretones e 
informe cualquiera de los siguientes síntomas a su 
médico: 

 
• dolor, hinchazón o incomodidad 
• hemorragia prolongada debido a cortes 
• mayor flujo menstrual o sangrado vaginal 
• epistaxis o hemorragia cuando se cepilla los 

dientes 
• orina o heces rojas o marrones oscuras 

 

Seguridad en el hogar: después del alta 
 
 
1. Nunca se levante rápido para atender el teléfono.  

Quien llama puede esperar varios timbres. 
 

De ser posible, tenga un teléfono cerca suyo. 
 
 
2. No levante objetos pesados. 
 
 
3. Trate de que sus mascotas estén en otro lugar 

durante las caminatas y los ejercicios. 
 
 
4. Use calzado que le quede bien y que tenga suela 

antideslizante, como zapatillas. Se recomienda 
usar calzado que se cierra con Velcro® y sin taco. 
Las mujeres deben evitar usar calzados de taco 
alto. 

 
 
5. En el invierno, haga que todas las superficies de 

las veredas y los accesos de automóviles se 
mantengan en condiciones secas, sin hielo ni 
nieve. 

 
 
6. Siéntese en sillas y sillones que tengan una altura 

que le permita sentarse y pararse fácilmente. No 
se siente en sillas reclinables. 

 

 

Recordatorios para cuando vaya a casa 
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Puntos importantes para el futuro 
 
Es importante saber el hecho de que las bacterias 
pueden ingresar al torrente sanguíneo, viajar a la 
articulación nueva y provocar una infección. Por lo 
tanto, preste atención a los siguientes recordatorios: 
 
A. Cualquier infección que tenga en los dientes, la 

garganta, la vejiga o en cualquier lugar debe ser 
tratada por su médico. 

 
B. Es posible que necesite antibióticos cuando le 

realicen procedimientos en los dientes u otras 
cirugías o procedimientos. Asegúrese de informar a 
todos los médicos con quienes trate sobre su 
reemplazo total de articulación. Es posible que le 
administren antibióticos a modo de mayor 
protección contra la infección durante determinadas 
enfermedades o cirugías. 

 
C. La cadera nueva puede disparar los detectores de 

metal, como los que se encuentran en aeropuertos 
y algunos edificios. El médico puede darle una 
tarjeta de identificación que deberá llevar en su 
billetera. Disponga de tiempo adicional en el 
aeropuerto. 

 
Después del reemplazo total de cadera, puede esperar 
menos dolor y rigidez en la articulación. Con la cadera 
nueva, puede esperar disfrutar de las actividades de la 
vida diaria con mayor facilidad y comodidad. 

Instrucciones para el alta médica 
 
Antes de irse, el médico le hará una receta de 
analgésicos para que surta en la farmacia de su 
elección. Si cualquiera de sus medicamentos 
personales están en manos de los enfermeros o 
almacenadas en el hospital, asegúrese de pedirlos en 
este momento. Para su conveniencia, la farmacia para 
pacientes ambulatorios de St. Vincent’s también puede 
surtirle sus recetas del alta hospitalaria. 
 
 
CUIDADO DEL ÁREA QUIRÚRGICA: 
• Controle el área quirúrgica todos los días en busca 

de signos de infección de la herida. Algunos 
síntomas incluyen los siguientes: 
• mayor enrojecimiento 
• mayor hinchazón 
• mayor dolor 
• supuración 
• temperatura oral superior a 101° 

 
• Si presenta cualquiera de los síntomas anteriores, 

notifíqueselo a su cirujano. 
 
• No use ropa ajustada sobre la incisión. Mantenga la 

incisión limpia y seca. 
 
MANEJO DEL DOLOR: 
• Tome sus analgésicos según las instrucciones del 

médico. 
 
• Evite tomar bebidas alcohólicas mientras toma 

analgésicos. 
 
• Tome los analgésicos antes de que el dolor se 

agrave. 
  

 

Recordatorios para cuando vaya a casa 
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Manejar el estreñimiento: 
• Aumente el consumo de agua: tome 8 vasos de 

agua por día, como mínimo. 
 
• Intente agregar fibras a la dieta consumiendo frutas, 

verduras y cereales. 
 
• Tome ablandadores de heces o laxantes de venta 

libre: Colace, Sennakot o leche de magnesia. 
 
 
Seguimiento: 
• Coordine una consulta de seguimiento con el 

cirujano ortopédico. 
 
 
Precauciones: 
• Su cirujano informará cuándo puede bañarse y 
• si es necesario cambiarse los vendajes. 

 
• Mantenga seca el área quirúrgica en todo momento. 

 
• Para evitar la fricción sobre la incisión, puede pegar 

una gaza seca estéril sobre la incisión. 
 
 

Tiempo de recuperación: siga las 
recomendaciones de su médico y sea diligente con la 
terapia. 
 
• Semana 4: menor dolor, menor necesidad de 

analgésicos. 
 
• Semana 6: mayor resistencia, fuerza y movimiento. 
 
• Semana 12: reanudación de las actividades 

normales con poca o sin ninguna incomodidad y 
menos necesidad de dispositivos de ayuda. 

 
• Cada persona es única y los períodos de 

recuperación varían en cada paciente; a veces, 
puede tomar hasta 12 meses sentirse al 100 % 
después de un reemplazo total de articulación. 

 
 
 
 
 
 

¡Le deseamos una pronta recuperación y los mejores deseos para una nueva vida 
con el reemplazo total de cadera! 

 
 

El personal ortopédico de St. Vincent’s 
 
  

 

Recordatorios para cuando vaya a casa 
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Algunas preguntas que puede querer analizar con su médico: 
 
 
 
 
1. ¿A qué tipo de reemplazo de cadera me estoy sometiendo? 
 
2. ¿Necesitaré una transfusión de sangre después de la cirugía? 
 
3. ¿Debo tomar los medicamentos que tomo diariamente el día de la cirugía? 
 
4. ¿Qué tipo de anestesia se encuentra disponible? 
 
5. ¿Qué tipo de medicamentos para el alivio del dolor necesitaré después de la cirugía? 
 
6. ¿Qué tipo de anticoagulantes recibiré después de la cirugía? 
 
7. Otras preguntas que puede tener: 
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